
VENTAJAS
Es una solución económica de piso en 
comparación a otras soluciones de mercado ya 
que no requiere radier y se instala directamente 
sobre cama de ripio. Modula con ladrillo de 29 x 
14cm y con enchape de 29 cm.

USOS
Solución de pavimento interior y exterior.
Se instalan sobre una cama de ripio de 7 a 8 cm 
de espesor, o sobre radier de hormigón.
Pueden combinarse con otros elementos 
decorativos de piso, como cerámicas, tablas de 
madera, pastelones de hormigón con huevillo, etc.
Se instala con mortero de pega o algún producto
adhesivo para cerámica roja.
El baldosín impermeabilizado no necesita 
tratamiento de sales. Tiene una terminación 
que permite fácil limpieza y mantención. Se 
recomienda dejar cantería de 5 a 10 mm entre 
baldosines.
La tonalidad puede variar entre una partida y otra 
una vez instalado.
Consulte por el manual de instalación de este 
producto.

BALDOSÍN

PROPIEDADES

Uso interior
y exterior.

Económico.

Resistente.

Fuente: Idiem
(1) Este producto puede tener variación de + - 5mm.
(2) El peso del producto se mide en base seca.
(3) Producto a pedido.
(4) Baldosín con cerámica esmaltada.

Para mayores detalles de 
instalación y limpieza consulte el 
manual en
www.ceramicasantiago.cl. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones (cm) (1) 29 x 14 x 2*

Peso (kg) (2) 0,95

Unidades/m2 sin cantería 24

Cantería 1cm 23

Unidades por pallet 768

APLICACIONES TRADICIONALES

Natural
Liso

Natural
Rústico

Las especificaciones del producto pueden ser modificadas por Cerámica Santiago S.A. 
con el objeto de mejorar las características técnicas definidas para uso.
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INSTALACIÓN

Junta de dilatación con poliestileno 
expandido de 1cm de espesor 
(recomendado).

Cantería variable de 0 a 1cm.

Baldosín Santiago.
Mortero
de H = 5cm

Cama de ripio 
compactado 
H=7cm (mín.).
Terreno 
compactado.

OTRAS APLICACIONES(4)

TEXTURAS

Trabado Parquet Espiga

Isidora Goyenechea 3120, 
Piso 14 Las Condes.

Teléfono: 562 2750 5900

http://www.ceramicasantiago.cl/

Email: ventas@ceramicasantiago.cl

Instagram: cerámica_santiago

Facebook: @CeramicaSantiagoLadrillos


